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ADIF, ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, por el que se somete a información pública, a efectos de 

expropiaciones, el «Proyecto constructivo de ampliación de la longitud útil de vía a 750 m del apartadero de Salteras  Infraestructura, 
vía y electrificación. Línea Sevilla Huelva».

En cumplimiento de los artículos 18 y 19 1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y artículos concor-
dantes de su Reglamento (Decreto de 26 de abril de 1957), se abre un período de información pública de quince días hábiles, a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», sobre la relación de bienes y derechos afectados 
por la ejecución de las obras definidas en el proyecto de referencia, con el objeto de que cualquier persona pueda aportar por escrito los 
datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación que se publica en este anuncio u oponerse, por razones de fondo o forma, 
a la necesidad de ocupación 

Con tal motivo, la documentación de expropiaciones del mencionado proyecto puede ser examinada, en días y horas hábiles 
de oficina en la Delegación del Gobierno en Sevilla (Plaza de España, s/n), en el Ayuntamiento de Salteras (Calle Pablo Iglesias, 2 
41909 Salteras, Sevilla), en el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Plaza Ntra  Sra  de la Estrella, 1, 41907 Valencina de 
la Concepción, Sevilla), así como en las oficinas de la Subdirección de Proyectos de Red Convencional de ADIF (C/ Titán, 4-6, 10.ª 
planta, 28 045 Madrid) y en el apartado Información Pública del en el apartado Información Pública del Portal de Transparencia de la 
web de ADIF (www adif es) 

Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la Dirección de Proyectos de Red Convencional de ADIF (calle Titán, 4-6, 10 ª 
Planta, 28 045 Madrid), indicando como referencia «Información Pública Expropiaciones Proyecto constructivo de ampliación de la 
longitud útil de vía a 750 m del apartadero de Salteras. Infraestructura, vía y electrificación. Línea Sevilla Huelva».

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados 
Término municipal de Salteras

Nº de finca Polígono Parcela Titulares Expropiación definitiva 
(m²)

Servidumbre 
de paso (m²)

Ocupación 
temporal

Y-41 0858-0001-C00 11 22 Uriva S A  CL San Miguel BL:12 
PL:05 50001 Zaragoza (Zaragoza) 763 0 1201

Y-41 0858-0002-C00 11 29
Macías Macías, Anastasia Calle 
Las Moreras 13, 41909 Sevilla
(Sevilla)

168 0 3170

Y-41 0858-0004-C00 11 36
Junta de Andalucía calle de Juan 
Antonio de Vizarrón E  Torre-
triana-I  Cartuja, 41092 Sevilla 
(Sevilla)

232 0 373

Y-41 0858-0101 11 23 Uriva S A  CL San Miguel BL:12 
PL:05 50001 Zaragoza (Zaragoza) 678 0 0

Y-41 0858-0102 11 28
Luque Pérez, María Mercedes 
Calle Jesús del Gran Poder 37,
41002 Sevilla (Sevilla)

208 0 0

Y-41 0858-0103 11 24
Pérez Mateos, José Manuel calle 
Cervantes 31 41909 Salteras 
(Sevilla)

267 0 0

Y-41 0858-0104 11 40
Pérez Mateos, José Manuel calle 
Cervantes 31 41909 Salteras 
(Sevilla)

149 0 0

Y-41 0858-0105 11 38
Pérez Mateos, José Manuel calle 
Cervantes 31 41909 Salteras  
(Sevilla)

152 0 14

Término municipal de Valencina de la Concepción

Nº de finca Polígono Parcela Titulares Expropiación definitiva 
(m²)

Servidumbre 
de paso (m²)

Ocupación 
temporal

Y-41 0969-0101 9 9005
Ayuntamiento de Valencina de la 
Concepción Plaza Nuestra Señora 
Estrella 1 41907 Valencina de la 
Concepción (Sevilla)

0 0 267

Y-41 0969-0102 8 9001
Ayuntamiento de Valencina de la 
Concepción Plaza Nuestra Señora 
Estrella 1 41907 Valencina de la 
Concepción (Sevilla)

0 0 32

En Madrid a 15 de julio de 2020 —El Director de Proyectos de Red Convencional, Miguel Ángel Leor Roca 
6W-4225
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: E-495/1986 (RA-03/0296)

Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de concesión de aguas públicas, ha resuelto que procede su 
otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las siguientes características:

N º expediente: E-495/1986 (RA-03/0296) 
Peticionario: María Josefa García Marín 
Uso: Riego (leñosos-olivar) de 4,21 ha.
Volumen anual (m³/año): 6315.
Caudal concesional (L/s): 0,6315 
Captación:

N.º T.M. Prov. Procedencia agua Cauce X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)

1 Baena Córdoba Cauce Guadajoz, Río 389429 4171707

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo.

Sevilla a 25 de junio de 2020 —El Jefe de Servicio Técnico, Víctor Manuz Leal 
2W-3455-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Granada
————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 23 de junio de 2020, ha sido nombrada la señora que se indica, para desempeñar el cargo que a continuación se expresa:

Partido Judicial de utrera

Doña Laura Sosa Gómez, Juez de Paz sustituto de Coronil, El (Sevilla) 
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
En Granada a 29 de junio de 2020 —El Secretario de Gobierno en funciones, Daniel de la Rubia 

8W-3888
————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 23 de junio de 2020, ha sido nombrado el señor que se indica, para desempeñar el cargo que a continuación se expresa:

Partido Judicial de utrera

Don Juan Luis Manzano Listan, Juez de Paz titular de Coronil, El (Sevilla) 
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
En Granada a 29 de junio de 2020 —El Secretario de Gobierno en funciones, Daniel de la Rubia 

8W-3890
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 489/2019 Negociado: IL
N I G : 4109144420190005149
De: D/Dª  MARGARITA ORTIZ ROMERO
Abogado: JUAN LUIS MUÑOZ PEREZ
Contra: D/Dª. PARHAMY PARHAM y FOGASA
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edicto
D/Dª  MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 489/2019 se ha acordado citar a PAR-

HAMY PARHAM como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 9 DE SEPTIEMBRE DE 
2020 A LAS 10:50 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en Av/Buhaira Nº26, Edif   Noga  debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asis-
tencia 

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION JUDICIAL 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a . PARHAMY PARHAM.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 21 de julio de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

8W-4248
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 265/2018 Negociado: 2I
N I G : 4109144420180002927
De: D/Dª  RICARDO ANDRES BASILIO APONTE
Abogado: ANDRES RICARDO GUIMOYE MELLADO
Contra: D/Dª. DISTRIBUIDORA HISPALENSE DE GOLOSINAS SL y FRANCISCO MANUEL ARIAS GARCIA
Abogado:

edicto
D/Dª  YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 265/2018 se ha acordado citar a DIS-

TRIBUIDORA HISPALENSE DE GOLOSINAS SL y FRANCISCO MANUEL ARIAS GARCIA como parte demandada por tener 
ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 10:00 HORAS para asistir al acto del 
juicio y a las 09:20 horas para conciliación, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26. 
EDIFICIO NOGA, 5ª PLANTA debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 
demanda presentada 

Y para que sirva de citación a DISTRIBUIDORA HISPALENSE DE GOLOSINAS SL y FRANCISCO MANUEL ARIAS 
GARCIA 

Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 
tablón de anuncios 

En Sevilla a 8 de julio de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Yolanda Valdivielso García 
8W-3880

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 1243/2019 
Negociado: A 
N I G : 4109144S20180012718 
De: D/Dª. JOAQUÍN MARTÍN VALDAYO.
Abogado: ENRIQUE DE LA CERDA CISNEROS
Contra: D/Dª  ENERGY RENTING IBÉRICA S L  y FOGASA 
EDICTO
Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1243/2019 a instancia de la parte actora D. JOA-

QUÍN MARTÍN VALDAYO contra ENERGY RENTING IBÉRICA S.L. y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dicta-
do Decreto de fecha 05/03/2020 del tenor literal siguiente:

“ACUERDO:
Declarar al ejecutado ENERGY RENTING IBÉRICA S L  y FOGASA en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe 

de 12 687,30 - euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional  
Archívese el presente procedimiento y ése de baja en los libros correspondientes 
Notifíquese la presente resolución”
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Y para que sirva de notificación al demandado ENERGY RENTING IBÉRICA S L  actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 5 de marzo de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
2W-1869

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 253/2020 Negociado: A
N I G : 4109144420180004188
De: D/Dª  Ifactory Sevilla Lab SL 
Contra: Ifactory Sevilla Lab SL 

EDICTO
Dª DIANA BRU MEDINA , LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NU-

MERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 253/2020 a instancia de la parte actora D/Dª  IFAC-

TORY SEVILLA LAB SL  contra IFACTORY SEVILLA LAB SL  sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto de fecha 
05/03/2020 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“SSª DISPONE: Despachar ejecución a instancia Dª María Arroyo Pinsón contra IFACTORY SEVILLA LAB en cantidad 
suficiente a cubrir la suma de 8.554,72.- € en concepto de principal, más la cantidad de 1.283,21.- € calculados para intereses, costas 
y gastos 

Habiendo sido declarada en insolvencia el ejecutado por el Juzgado de lo social nº 5 de Granada con fecha 13/02/2020 en la 
ejecución 3/2020, dése traslado al FONDO DE GARANTIA SALARIAL Y A LA PARTE EJECUTANTE a fin de que en el término de 
QUINCE DIAS HABILES inste lo que a su derecho convenga, conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la LRJS, y ello previo al 
dictado del decreto de insolvencia de dicha parte ejecutada 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de REPOSI-
CIÓN”

Y para que sirva de notificación al demandado IFACTORY SEVILLA LAB SL. actualmente en paradero desconocido, expido 
el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 6 de marzo de 2020.―La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
34W-1889

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 1127/2019 Negociado: B
N I G : 4109144420180012718
De: D. JOAQUIN MARTÍN VALDAYO
Abogado: ENRIQUE DE LA CERDA CISNEROS
Contra: ENERGY RENTING IBERICA S L  y FOGASA

EDICTO
Dª DIANA BRU MEDINA , LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NU-

MERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1127/2019 a instancia de la parte actora D. JOA-

QUIN MARTÍN VALDAYO contra ENERGY RENTING IBERICA S.L. y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dicta-
do DECRETO de fecha 13/03/20 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al ejecutado ENERGY RENTING IBERICA S L  en situación de insolvencia total con carácter provisional por impor-

te de 12 687,30 euros de principal más 1 903,01 euros presupuestadas para intereses legales y costas del procedimiento 
Expídanse a la parte ejecutante las oportunas Copias selladas, necesarias para su aportación al Fogasa, debiendo comparecer la 

parte solicitante en la secretaría de este Juzgado, en día y hora hábil para su recogida 
De conformidad con el artículo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de 9 de Julio Concursal, procé-

dase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 
Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-

nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 

quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción 
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de 
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº de-
biendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”  Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 
31 Social- Revisión”  Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 



Miércoles 29 de julio de 2020 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 175 7

el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado ENERGY RENTING IBERICA S.L. actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 13 de marzo de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
8W-2520

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6 (refuerzo)

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1125/2017 Negociado: RF
N I G : 4109144420170012244
De: D/Dª. Antonio Ibáñez Gómez
Contra: Cafetería Ibáñez y Márquez, S.L., Fogasa y Eva Rodríguez Marchena

MUY URGENTE
EDICTO

Dª MARIA BELEN ANTON SOTO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA ADSCRIPCIÓN TE-
RRITORIAL DE REFUERZO EN EL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO SEIS DE SEVILLA 

HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 1125/2017, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de D. ANTONIO 

IBAÑEZ GOMEZ contra CAFETERIA IBAÑEZ Y MARQUEZ, S.L., FOGASA y EVA RODRIGUEZ MARCHENA, en la que con 
fecha 6/03/2020 se ha dictado DECRETO DE AMPLIACION DE DEMANDA Y PROVIDENCIA 

Y para que sirva de notificación en forma a CAFETERIA IBAÑEZ Y MARQUEZ, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se 
desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA, y para su colocación en en la 
Sede Judicial Electrónica con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los 
estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras 
para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 6 de marzo de 2020.―La Secretaria Judicial, María Belén Antón Soto.
34W-1891

————

CÓRDOBA —JUZGADO NÚM  3

NIG: 1402144420200000319
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/ Ceses en general
Nº AUTOS:  98/2020 Negociado: IR
Sobre: DESPIDO
DEMANDANTE/S: ALBA BALLESTEROS GOMEZ
ABOGADO/A: PASCUAL CAMPOS MIGUELES
DEMANDADO/S:RONLUC GESTIONES S L , MINISTERIO FISCAL y FOGASA
GRADUADO/A SOCIAL: LETRADO DE FOGASA - CORDOBA

edicto
D/Dª  OLGA RODRIGUEZ CASTILLO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 3 DE CORDOBA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número  98/2020 se ha acordado citar a RONLUC 

GESTIONES S L  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 3 DE SEPTIEMBRE DE 
2020 A LAS 12:10 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en C/ISLA MALLORCA S/Nº MODULO A, 1ª PLANTA debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apode-
rada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte en su Representante Legal, realice prueba de INTE-
RROGATORIO 

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la oficina de este juzgado de lo Social copia de la de-
manda presentada 

Y para que sirva de citación a RONLUC GESTIONES S L  
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Córdoba a 10 de junio de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Olga Rodríguez Castillo 

8W-3541
————

MÁLAGA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general  711/2019 Negociado: T1
N I G : 2906744420190008851
De: D/Dª  RAFAEL ROJO ELIAS
Abogado: VERONICA MONTAÑEZ CASTILLO
Contra: D/Dª  MOTION TEAM CONCRETIA SL y FOGASA
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edicto
D/Dª  FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ GÓMEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE MALAGA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número  711/2019 se ha acordado citar a MO-

TION TEAM CONCRETIA SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día DIEZ DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE A LAS 9:30 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en CALLE FISCAL LUIS PORTERO GARCIA S/N-  CIUDAD DE LA JUSTICIA MALAGA 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION JUDICIAL 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a MOTION TEAM CONCRETIA SL 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Málaga a 16 de junio de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, Francisco José Martínez Gómez 

8W-3498

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Presidente del Instituto del Taxi, por resolución número 227, de fecha 10 de julio de 2020, se ha servido disponer lo siguiente:
«Como consecuencia del nombramiento del Vicepresidente del Instituto del Taxi por acuerdo de Consejo de Gobierno del Ins-

tituto del Taxi, de fecha 1 de julio de 2020, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de los Estatutos del Instituto del Taxi, publicados 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de 9 de mayo de 2013, y demás normas de aplicación, en uso de las atribuciones conferidas y en 
ejercicio de la Presidencia del referido Instituto, vengo en adoptar el siguiente,

acuerdo

Primero — Delegar en el Vicepresidente del Instituto del Taxi las atribuciones, que, seguidamente, se expresan, con el alcance 
que se especifican y en el ámbito del transporte de viajeros en automóviles de turismo (taxi):

1) Decretar el inicio de todo tipo de expedientes y procedimientos.
2)  La incoación, resolución e imposición de sanciones, así como el nombramiento de instructor y secretario en los expedien-

tes sancionadores, instruidos por infracción de la Ordenanza municipal, reguladora del servicio de transporte público de 
personas en automóviles de turismo en el municipio de Sevilla 

3) La declaración de caducidad y prescripción de los expedientes y aceptar la renuncia o el desistimiento 
4)  Aprobar las bases de las pruebas para la obtención del permiso municipal de conducción de taxi, la convocatoria de exá-

menes, aprobar la lista de admitidos y excluidos en los exámenes, nombrar al tribunal calificador y ordenar la expedición 
y suscribir con el «Visto Bueno» las calificaciones de aptitud para el ejercicio profesional.

5)  Ejercitar las facultades relacionadas con la transmisión, anulación, revocación y caducidad de licencias, autorizaciones y 
permisos  También la autorización para la instalación de paradas de taxis, incluida la determinación de su ubicación y todas 
las cuestiones relacionadas con el régimen para su uso 

6) La aprobación del depósito de vehículos como medio cautelar.
7) Otorgar la autorización para el paso de una licencia a situación de suspensión.
8) Otorgar la autorización para llevar publicidad en el interior y exterior de los vehículos auto-taxi.
9) Elaborar y publicar la lista de transmisiones de licencias 
Segundo — La presente delegación de atribuciones estará sometida a las siguientes condiciones:
–  La delegación de atribuciones abarcará la facultad de dirigir el Instituto del Taxi, su gestión, así como la facultad de resol-

ver, mediante actos administrativos que afecten a terceros 
–  El Presidente del Instituto del Taxi podrá revocar o avocar en cualquier momento las competencias delegadas, tanto parcial 

como totalmente 
– En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por delegación 
–  Las resoluciones dictadas en virtud de delegación de atribuciones pondrán fin a la vía administrativa en los mismos casos y 

términos que corresponderían a la actuación del órgano delegante 
–  La competencia para resolver los recursos, si procedieran, corresponderá al órgano administrativo que hubiera dictado el 

acto objeto de recurso 
– Las delegaciones tendrán carácter permanente, salvo revocación expresa previa 
–  Las delegaciones permanentes, contempladas en el presente acuerdo no quedarán revocadas, por cambio del titular del 

Área, Delegación u órgano directivo, salvo que expresamente así se determine 
Tercero — Dar cuenta de la presente resolución al Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi en la próxima sesión que celebre 
Cuarto — La presente resolución surtirá efectos desde el día siguiente a la fecha de su adopción, sin perjuicio de su publicación 

en el «Boletín Oficial» de su provincia.»
En Sevilla a 13 de julio de 2020 —El Secretario P D  La Jefa de Servicio del Instituto del Taxi, Beatriz Salas Cuquerella 

8W-4009
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SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Aprobada la Matrícula para la exacción del Impuesto sobre Actividades Económicas, correspondiente al ejercicio de 2020, 
se encuentra expuesta al público en el Negociado del citado tributo, del Departamento de Gestión de Ingresos, sito en Av  de Málaga, 
12, planta segunda, Edificio Metrocentro, por término de veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de este 
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los legítimos interesados podrán examinarlas y, en su caso, formular 
las reclamaciones que consideren oportunas. La exposición pública producirá los efectos de notificación de las liquidaciones a cada 
uno de los sujetos pasivos 

A partir del día siguiente al que termine la exposición al público y durante el plazo de un mes, podrá interponerse reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento  de Sevilla; en idéntico plazo podrá interpo-
nerse, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, y posteriormente, en su 
caso, reclamación económico-administrativa en  el plazo de un mes contado a partir del día siguiente  a la notificación de la resolución 
expresa del mismo o a la finalización del plazo de un mes que dispone la Administración para resolver el recurso de reposición, en que 
se podrá considerar desestimado por silencio negativo a estos efectos 

En cualquier caso es preceptiva la reclamación económico administrativa para agotar la vía administrativa, y contra la reso-
lución que ponga  fin a la misma  podrá  interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa  del Tribunal  
Económico-Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla  o, en su defecto, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a la finaliza-
ción del plazo de un año (si le corresponde el procedimiento ordinario) o de seis meses (si le corresponde el procedimiento abreviado 
ante el órgano unipersonal designado) que tiene dicho órgano para resolver la reclamación, en que se podrá considerar desestimada por 
silencio negativo a estos efectos  

Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo, así como en el Capítulo IV del Título V de la Ley 58/2003  de 17 de diciembre, General 
Tributaria y su normativa de desarrollo, el artículo 137 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, así como en el 
Reglamento del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; y, finalmente, conforme al artículo 46 de la Ley 
29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Sevilla, 21 de julio de 2020 —La Directora del Departamento de Gestión de Ingresos, Asunción Fley Godoy 
25W-4264

————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Que por Resolución de alcaldía n.º 2020-0857 de 22 de julio de 2020, se adoptó entre otros los siguientes acuerdos:
Expediente 1332/2020. Bolsa de empleo temporal categoría Oficial 2.ª Electricista
Finalizado el plazo de presentación de alegaciones, conforme a lo acordado en la Resolución de Alcaldía 2020/711 de 25 de 

junio, anunciado en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 152 de 2 julio y de conformidad con lo establecido en las bases de la convo-
catoria aprobadas en la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 13 de febrero de 2020, publicado en «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 43, de 21 de febrero de 2020 para constitución de Bolsa Única de Empleo temporal de diferentes 
Categorías Profesionales, he resuelto:

Primero.—Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as de Bolsa Única de Empleo temporal de Cate-
goría Profesional: Oficial 2.º Electricista:

1  Admitidos/as:

Nº APELLIDOS, NOMBRE D N I 

■ ARIAS SANTOS PABLO ** 085*** R

■ AVILES PEREZ ANTONIO ANGEL ** 237 *** V

■ BAENA ZAA JESUS **267 *** J

■ BEURNIO NAVARRO ANTONIO MANUEL **500 *** T

■ CARMONA MARQUEZ ANTONIO JOSE ** 824 *** B

■ DIAZ AGUILERA JOSE LUIS ** 348 *** G

■ DOMINGUEZ DUQUE FCO. JOSE ** 786 *** W
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Nº APELLIDOS, NOMBRE D N I 

■ GALLARDO DE LA ROSA ANTONIO JESUS ** 002 *** N

■ LOPEZ ULGAR JESUS DAVID ** 347 *** B

■ LOZA MIJEZ MARIO ** 507 *** S

■ MACIAS SEDA ANTONIO ** 300 *** X

■ MARQUEZ JIMENEZ ALBERTO ** 391 *** F

■ MIJARES CABRERA RONALD ALBERTO ** 893 *** K

■ ORTEGA CARMET FCO  JAVIER ** 625 *** G

■ PRIETO OROPESA FCO  JAVIER ** 818 *** F

■ ROMERO BLANCO JAVIER ** 140 *** F

■ ROMERO GONCET LUIS ** 713 ***-T

■ SEVILLANO MARTINEZ ANTONIO VICTOR ** 591 *** B

■ TORRES CARRASCO DOMINGO ** 986 *** G

■ VAZQUEZ AMORES JESUS ** 345 *** R

■ VAZQUEZ SILES JUAN ** 034 *** K

2  Excluidos/as

Nº APELLIDOS, NOMBRE D N I MOTIVO

1 AMIL UCEDA RAFAEL ** 228 *** T 1

2 BOHORQUEZ PEREZ ANTONIO ** 205 *** L 1

3 BUENO MARTINEZ FERNANDO ** 501 *** K 1

4 CARRASCO MONROY OSCAR FCO ** 695 *** M 1

5 CHAVEZ AVILA GUSTAVO ALFREDO ** 640 ***-B 2

6 GARCIA SANCHEZ DAVID ** 880 *** X 1

7 GATO MUÑOZ JUAN CARLOS ** 875 *** W 1

8 GHUNIM DELGADO BASEM ** 784 *** R 1
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Nº APELLIDOS, NOMBRE D N I MOTIVO

9 GRIMARET URBANO DAVID ** 536 *** M 1

10 HUERTA CORDERO JESUS ** 491 *** B 2

11 MENDES PINTO ORLANDO ** 410 *** P 2

12 VALENCIA DUQUE ANDRES FABIAN ** 869 *** A 1

Motivos de exclusión:
1 —Falta documentacion acreditativa de los méritos conforme a la base tercera  de la convocatoria 3 d)    documentación acre-

ditativa de los méritos auto- baremados   
2 —Falta  acreditar  el  titulo  académico  conforme  a  la  base  tercera de  la  convocatoria  3 a)  titulo académico…
Segundo.—Fijar que el Tribunal calificador de aspirantes se constituirá según lo previsto en la base quinta el próximo día 18 de 

agosto de 2020 a las 9:00 horas en el aula 1 de las 17 rosas, calle Guadiana s/n, con la siguiente composición:
Presidente: Doña Josefa Ríos Prieto (Titular) 
   (o persona en quien delegue)
Secretario:  Doña Encarnación Amores Carranza  (Titular) 
   (o persona en quien delegue)
Vocales:   1º) Don Diego Ortega Reyes
   2º) Don José M ª Amores Torres 
   3º) Don Rafael Corvillo Pedregal 
   4º) Doña Rosa Vega Mesa
Tercero.—Fijar que el tribunal calificador se reunirá para llevar a cabo la valoración de los méritos alegados por los aspirantes 

el próximo día 18 de agosto de 2020 a las 9:10 horas en el aula 1 de las 17 rosas, calle Guadiana s/n, conforme a las base sexta de 
la bases generales de la convocatoria  No siendo necesario la participación de ningún aspirante dado que consta su autobaremo en la 
presentación de la instancia 

Cuarto.—Dar traslado al Tribunal Calificador, así como publicar el presente en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
en el tablón de edictos de la Corporación, en la Web del Ayuntamiento y dar al mismo la máxima difusión posible »

Lo que se hace público para general conocimiento de todos 
La Algaba a 22 de julio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero 

25W-4298
————

ARAHAL

La Junta de Gobierno Local del Excmo  Ayuntamiento de Arahal (Sevilla), en sesión ordinaria celebrada el día 8 de julio de 
2020, adoptó, entre otros acuerdos, aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la Manzana 4 de la Unidad de Ejecución n º 5  Sector 
S-6 “los Pozos” de Arahal (Sevilla), según documento redactado por el Ingeniero Técnico Industrial don José Ramón Segovia Baco, 
colegiado nº 7497, COPITI-Sevilla 

De conformidad con los artículos art  32 1 2ª de la LOUA, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y el 
140 del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el 
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, se convoca trámite de información pública por el plazo de veinte días, contados a partir del 
día siguiente al de su publicación en BOP, en el tablón edictal, en un diario de mayor difusión, así como en el portal de transparencia 
del Excmo  de Arahal en el enlace [dirección https:// https://arahal sedelectronica es/transparency/770e8b5f-3d08-43e7-ac0d-33c26f-
baf213/

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, el documento será elevado para su aprobación definitiva, 
si procede 

El documento podrá ser examinado en la Sede de la Delegación de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Arahal, sita en 
Plaza de la Corredera, 1, Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística  1 ª planta 

Arahal, 17 de julio de 2020 —El Alcalde, Miguel Ángel Márquez González 
25W-4092-P

————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Que por resolución del Tercer Teniente de Alcalde, de fecha 26 de junio de 2020, se sirvió aprobar las bases que han de regir 
la provisión en propiedad de una plaza de Arquitecto Técnico, vacante en la plantilla del personal Funcionario de este Ayuntamiento 
integrante de la oferta pública de empleo del año 2019, de acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local y teniendo en cuenta las competencias que le han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada 
por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto número 2141, de 24 de septiembre de 2019 («Boletín Oficial» de la provincia 
número 239, de 15/10/19), cuyo texto definitivo se transcribe a continuación 
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BASES Y CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, DE UNA PLAZA 
DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE CARRERA EN EL AYUNTAMIENTO 

DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de turno libre y 

a través del procedimiento de selección de concurso-oposición, de una plaza vacante en la plantilla y relación de puestos de trabajo de 
este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Media, Categoría Técnica Media, 
dotada con las retribuciones básicas correspondientes al subgrupo A2 y las retribuciones complementarias previstas en la Relación de 
Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, e incluida en la oferta de empleo público del año 2019, aprobada por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el pasado 19 de diciembre de 2019 y publica en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de 
fecha 9 de enero de 2020 

2. Legislación aplicable.
2 1 - Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en 
materia de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración gene-
ral del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General 
del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local 

2 2 - Asimismo, la presente convocatoria tiene en cuenta los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como de publicidad, 
transparencia, independencia e imparcialidad, de acuerdo con los artículos 14, 23 y 103 de la Constitución Española; el artículo 55 del 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el TREBEP; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad efectiva de mujeres y hombres; la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalu-
cía, así como el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el II Plan para la Igualdad entre 
mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos 

2 3 - Las presentes bases generales vincularán a la Administración Pública, a los tribunales que han de valorar las pruebas se-
lectivas y a quienes participen en las mismas, y solo podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

3. Requisitos de los aspirantes.
Para poder tomar parte en el proceso selectivo se deberán reunir los siguientes requisitos, referidos al último día del plazo de 

presentación de instancias, de conformidad con los artículos 56 y 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP): 

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente. Los nacionales de los Estados miem-
bros de la Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos 
públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las 
funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por Ley podrá esta-

blecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 

de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

e) Poseer la titulación de Grado en Edificación, Arquitecto Técnico, Aparejador o equivalente. En el caso de titulaciones obte-
nidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación y se 
adjuntará al título su traducción 

f) Estar en posesión del carné de conducir B, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de admisión 
de solicitudes 

4. Solicitudes. 
4 1 - Las instancias para tomar parte en las pruebas se dirigirán al Sr  Alcalde y deberán contener la declaración de que el inte-

resado reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base anterior. Deberán ir acompañadas de: 
- Fotocopia del DNI  
- Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a 37,60 €, el cual habrá de 

ser ingresado en la cuenta corriente abierta a nombre de este Ayuntamiento en el Banco de Santander con el número ES27 0049 0330 
3721 1081 9725, indicando «Pruebas selectivas de acceso a una plaza de arquitecto/a técnico/a, o, abonando en metálico en la Tesorería 
Municipal en horario de 9.00 a 13.30 horas o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignarse el 
nombre del aspirante en todo caso, aun cuando el ingreso, transferencia o giro se realice por un tercero 

- Fotocopia del título exigido o justificante de haber pagado los derechos de expedición. 
- Impreso de autobaremación conforme al Anexo III 
4.2.- Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de instancias y mantenerlos durante 

el proceso selectivo  
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4 3 - El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»  

4 4 - Su presentación podrá hacerse en el Registro General del Ayuntamiento o, en las formas establecidas en el artículo 16 4,a) 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  

4.5.- La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante. La falta de justificación del 
abono de los derechos de examen en el momento de la solicitud de participación en el proceso selectivo determinará la exclusión del 
aspirante, no siendo susceptible de subsanación 

4 6 - En el caso de que las instancias se presenten en cualquiera de las formas que determina el artículo 16 de la Ley del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, diferentes a la presentación en el Registro del Ayuntamiento, 
deberán igualmente enviarse por correo electrónico (recursoshumanos@lascabezas es) copia de dicha solicitud debidamente sellada 
por el organismo de recepción así como del justificante de haber satisfecho la correspondiente tasa por derecho de examen.

4 7 - Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días hábiles 
subsane la falta o en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 
su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre ya citada 

4 8 - El abono de las tasas de los derechos de examen deberán hacerse dentro del plazo de presentación de solicitudes, en caso 
contrario será causa de exclusión del proceso selectivo 

5. Admisión de aspirantes.
5 1 - Terminado el plazo de presentación de instancias, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución, en el 

plazo máximo de un mes, declarando aprobada la relación provisional de admitidos y excluidos en la que constará el motivo de la 
exclusión que se hará pública en el «Boletín Oficial» de la provincia, exponiéndose además en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

5 2 - Tanto para subsanar los errores de hecho como para solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido u omitido, los 
aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente a aquel en que se haga pública dicha lista de aspirantes en 
el «Boletín Oficial» de la provincia.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser 
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. A estos efectos, los aspirantes 
deberán comprobar, no solo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, además, que sus nombres constan correctamente en 
la pertinente relación de admitidos 

5 3 - Transcurrido el plazo de subsanación de errores, órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando 
aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos, que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, determinándose el 
lugar y fecha de comienzo de los ejercicios y la composición del Tribunal calificador.

5.4.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
6. Tribunal calificador.
6.1.- El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario. Presidente: A designar por el 

Concejal Delegado de Recursos Humanos. Vocales: Cuatro, a designar por el Concejal Delegado de Recursos Humanos. Secretario: El 
titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto 

6 2 - El Tribunal deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderá en su com-
posición a la paridad entre mujeres y hombres en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en el artículo 60 1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre 

6 3 - El Tribunal, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2271/204, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al 
empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, adoptará las medidas oportunas que permitan a 
los/as aspirantes con discapacidad, que así lo hubieran indicado en la solicitud, poder participar en las pruebas del proceso selectivo en 
igualdad de condiciones que los demás participantes 

6 4 - El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y demás disposi-
ciones vigentes  

Corresponderá al Tribunal la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo 
de los ejercicios, y adoptará al respecto las decisiones que estime pertinentes  

6 5 - No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 
personal eventual  La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie 

6 6 - Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida 
para el ingreso en las plazas convocadas 

6 7 - Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos  
6 8 - El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, 

los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica 
6 9 - El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario  Le corresponderá dilu-

cidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas 
establecidas y aplicar los baremos correspondientes  

6 10 - Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos 
de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público  
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7. Desarrollo del proceso selectivo.
El proceso selectivo se realizará a través del sistema de concurso-oposición  En primer lugar se llevará a cabo la fase de oposición 
7 1 - Fase de Oposición: La puntuación máxima a otorgar es de 20 puntos  
La fase de oposición consistirá en la realización de dos ejercicios obligatorios:
7 1 1 - Primer ejercicio: Tipo test: Consistirá en contestar a un cuestionario compuesto por 50 preguntas tipo test que versarán 

sobre el contenido del Programa (Anexo I)  Cada pregunta tendrá cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta  El 
tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 90 minutos 

Calificación: Cada respuesta acertada se calificará con 0,20 puntos. Cada tres preguntas erróneas se penalizará restando una co-
rrecta, no siendo contabilizadas las respuestas en blanco. La calificación máxima será de 10 puntos quedando eliminados los aspirantes 
que no alcancen un mínimo de 5 puntos 

7 1 2 - Segundo ejercicio: Consistirá en resolver el/los supuestos prácticos propuestos por el Tribunal relacionado con las ma-
terias a las que hace referencia el Programa que figura en estas Bases. Para el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán utilizar el 
material con el que acudan a la prueba, a cuyos efectos el Tribunal publicará las características de la prueba a desarrollar  

Calificación: Se calificará de 0 a 10 puntos, y será necesario para aprobar obtener como mínimo 5 puntos. 
7 1 3 - Los/as aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, y serán excluidos/as del proceso selectivo 

quienes no comparezcan  Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración del segundo ejercicio se harán públicos, 
al menos, con 24 horas de antelación de la señalada para su inicio.

7.1.4.- Una vez aprobados los dos ejercicios, la calificación final de la fase de oposición será la resultante de sumar las puntua-
ciones obtenidas en cada uno de los ejercicios eliminatorios  

7 2 - Fase de concurso: La puntuación máxima a otorgar es de 6 puntos  
7 2 1 - La fase de concurso será posterior a la de oposición y no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para 

superar las pruebas de la fase de oposición 
En la fase de concurso, que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo, el Tribunal valorará 

los méritos alegados y justificados documentalmente por las personas aspirantes, con arreglo al baremo establecido en las presentes 
bases, siempre que guarden relación con las funciones propias del Cuerpo 

Sólo podrán participar en la fase de concurso los/as aspirantes que hayan superado los ejercicios de la fase de oposición  Junto 
con los resultados del último ejercicio de la fase de oposición, el Tribunal expondrá al público, en el tablón de edictos Municipal y en 
el Portal de Transparencia, la relación de aspirantes que, por haber superado todos los ejercicios eliminatorios deben pasar a la fase de 
concurso, emplazándolos/as para que, en el plazo de 5 días hábiles, presenten la documentación acreditativa de los méritos y experien-
cia previstos en la convocatoria conforme al impreso de autobaremación del Anexo III  Los méritos alegados por los/as participantes 
deberán haber sido obtenidos o computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias  No se valorará 
nuevos méritos que no hayan sido alegados e incluidos en el Anexo III presentado, junto con la solicitud, en el plazo de presentación 
de instancias 

La documentación justificativa deberá presentarse mediante originales que serán cotejados en las Oficinas de asistencia del 
registro del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, o bien mediante copias auténticas 

Las certificaciones acreditativas de la experiencia en el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, incluidas por los aspirantes 
en el impreso de autobaremación, se expedirán de oficio por parte de esta Administración y se incorporará a los respectivos expedientes 
personales de los interesados  

En dicho proceso de verificación, el Tribunal calificador podrá considerar no valorables el caso de méritos por no tener rela-
ción directa con la plaza objeto de la convocatoria y otras circunstancias debidamente motivadas, así como en caso de apreciar errores 
aritméticos  El Tribunal no podrá valorar méritos no alegados, ni otorgar una puntuación mayor a la consignada en cada apartado del 
baremo por los aspirantes, salvo que hayan incurrido en errores aritméticos, materiales o de hecho 

Terminado el proceso de verificación de la baremación, el Tribunal hará público el resultado de la misma con las calificaciones 
definitivas correspondientes a la fase de concurso. Contra dicho acuerdo, podrán formularse alegaciones por los interesados dentro del 
plazo de 10 días hábiles siguientes a la fecha de publicación del anuncio. Finalizado dicho plazo, el Tribunal calificador procederá al 
examen de las alegaciones presentadas y a la resolución de las mismas  

7 2 2 - La fase de concurso consistirá en la valoración de los siguientes méritos, con un máximo de 6 puntos: 
a) Experiencia profesional (valoración máxima 2 5 puntos)  
Se valorará la experiencia profesional, en la forma siguiente: 
- Por cada mes de servicio completo desarrollando funciones de igual categoría, en la Administración Local de municipios con 

una población de menos de 20 000 habitantes, propias de la plaza a cubrir, 0,10 puntos  
- Por cada mes de servicio completo prestado en las Administraciones Públicas no incluidas en el apartado anterior, de igual 

categoría a las plazas convocadas: 0,07 puntos 
- Por cada mes de servicio completo prestado en el sector privado desarrollando funciones de igual categoría: 0,05 puntos 
Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de tiempo 

de servicio inferiores a un mes  
La experiencia profesional se acreditará a través de certificado de los servicios prestados emitido por el órgano competente de 

la Administración donde se hubiesen prestado, indicándose la denominación del puesto de trabajo, la naturaleza jurídica de la relación 
y el tiempo de su duración  

b) Formación (valoración máxima 1,00 punto)  
- Por la participación en los 5 años anteriores a la presente convocatoria, como alumno/a en cursos, jornadas y seminarios de 

formación y perfeccionamiento, impartidos por Organismos Públicos y Privados, Corporaciones de Derecho Público y Organizaciones 
Sindicales, con la correspondiente homologación, siempre que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a 
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desarrollar en la plaza a la que se opte, acreditados mediante el correspondiente diploma, certificado o título expedido, con especifica-
ción de horas: 0,01 puntos/hora de formación  

En caso de no justificarse la duración del curso, se considerará que el mismo tiene una duración de 5 horas. 
c) Formación específica en materia de urbanismo y/u ordenación del territorio (valoración máxima 2,50 puntos).
- Doctorado relacionado con el urbanismo y/u ordenación del territorio: 2,50 puntos 
- Máster relacionado con el urbanismo y/u ordenación del territorio: 2,00 puntos 
- Tener titulación universitaria de diplomatura, licenciatura o grado, que tenga relación con el urbanismo y/u ordenación del 

territorio  (No se valorará como mérito la titulación mínima exigida para la plaza ofertada): 1,50 puntos 
- Experto universitario relacionado con el urbanismo y/u ordenación del territorio: 1,00 punto 
7.3.- Puntuación final del concurso-oposición: La calificación final de los aspirantes vendrá determinada por la suma de los 

puntos obtenidos en cada uno de los ejercicios de la oposición y en la fase de concurso  En caso de empate, el orden se establecerá 
atendiendo a las mejores puntuaciones obtenidas en el primer ejercicio de la fase de oposición; de persistir la igualdad, por la mayor 
puntuación obtenida en el segundo ejercicio  De continuar el empate se ordenará en función de la mayor puntuación en los distintos 
apartados de la fase de concurso, en el orden fijado en las presentes Bases. 

7 4 - Todos los anuncios de ambas fases se harán públicos por el Tribunal en la web del Ayuntamiento de Las Cabezas de San 
Juan (Portal de Transparencia), y en su tablón de anuncios 

8. Superación del proceso selectivo. 
8 1 - Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públicas, en la web del Ayuntamiento y en su tablón de anuncios, la 

relación de aprobados para cada una de las plazas, no pudiendo proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior 
de aprobados al de plazas convocadas 

8.2.- Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos deberán ser motivados. La motivación de los actos del Tribunal, 
dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento de las 
normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria 

8 3 - Dentro del plazo de veinte días hábiles, contado desde el día siguiente de la publicación de la lista de aprobados, estos 
deberán aportar originales donde se acredite que reúnen los requisitos exigidos para tomar posesión de la plaza  Ante la imposibilidad 
debidamente justificada de presentar los documentos anteriores, podrá acreditarse que reúnen las condiciones exigidas en la convoca-
toria, mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho. Quienes dentro el plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no 
presentasen la documentación, o de su examen se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las Bases, no podrán 
ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por 
falsedad en la solicitud de participación 

9. Nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo, el/la aspirante que lo hubiera superado será nombrado funcionario/a de carrera por el Alcalde 

Presidente o Concejal Delegado de Recursos Humanos en los términos previstos en la normativa aplicable.
10. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el 

plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta 
de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de 
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114 c) 123 y 124 de la Ley 39 /2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  En el caso de 
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como des-
estimado en virtud de silencio  No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente 
en defensa de sus derechos e intereses 

anexo i
Temario

GruPo i
Materias comunes

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: características, estructura y contenido. Principios Generales. 
Tema 2 - Los órganos constitucionales  La Corona  Las Cortes Generales  El Congreso de los Diputados/as y el Senado  El 

Gobierno  El Poder Judicial  El Tribunal de Cuentas  El Defensor del Pueblo 
Tema 3.- Los derechos y deberes fundamentales en la Constitución española. El sistema de garantías de las libertades y dere-

chos fundamentales  Suspensión de los derechos y libertades 
Tema 4.- La organización territorial del Estado español: Principios constitucionales. Las Comunidades Autónomas.
Tema 5 - El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Derechos y deberes  Competencias 
Tema 6.- La Unión Europea: Los Tratados originarios y modificativos. Instituciones y Órganos. Competencias.
Tema 7.- El Régimen Local español. La Administración Local en la Constitución de 1978. El principio de Autonomía Local. 

La Carta Europea de la Autonomía Local 
Tema 8 - El Municipio  El término municipal  La población  El empadronamiento  La organización municipal 
Tema 9 - La Provincia: organización y competencias 
Tema 10 - El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases  La Función Pública Local y su organización  Especial 

referencia a los funcionarios con habilitación de carácter nacional  Adquisición y pérdida de la condición de funcionario  Situaciones 
administrativas  
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Tema 11 - Derechos y deberes de los funcionarios locales  Incompatibilidades  Responsabilidad y régimen disciplinario 
Tema 12.- Fuentes del derecho Administrativo: Clasificación y jerarquía. La Ley: concepto, contenido y clases. Disposiciones 

del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: concepto y clasificación. La potestad reglamentaria.
Tema 13.- El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. La eficacia del acto administrativo: la notificación y la publi-

cación  La ejecutoriedad de los actos administrativos  La invalidez de los actos administrativos  Nulidad y anulabilidad 
Tema 14 - El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas  Los principios generales del procedimien-

to administrativo  Los interesados  Derechos del interesado en el procedimiento  Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación 
de urgencia 

Tema 15 - Fases del procedimiento  Formas de terminación  Las especialidades del procedimiento administrativo común  La 
potestad sancionadora y el procedimiento sancionador  

Tema 16 - La regulación de la Administración en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: 
Disposiciones generales y principios generales y principios de intervención  Especial mención al funcionamiento electrónico del sector 
público 

Tema 17.- El Contrato de obras. Clasificación de las obras. Proyectos de obras. Supervisión y Replanteo de los Proyectos. 
Ejecución, modificación, cumplimiento y resolución del contrato de obras; recepción, plazo de garantía y responsabilidad por vicios 
ocultos, según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público  

Tema 18 - Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y Ley 1/2014, 
de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía  Especial referencia al ámbito local 

Tema 19 - Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral  Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

GruPo ii
Materias específicas

Tema 1.- La legislación urbanística en España. Distribución competencial de la materia. Texto Refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana  Especial referencia a la situación en Andalucía 

Tema 2 - Las Bases del Régimen del Suelo según el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre: Criterios básicos de 
utilización del suelo  Situaciones básicas del suelo  Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, y garantía de 
la viabilidad técnica y económica de las actuaciones sobre el medio urbano 

Tema 3 - Regulación estatal de las valoraciones urbanísticas  Criterios de valoración en el suelo rural y en el suelo urbanizado  
Valoración de construcciones y plantaciones  Expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial en la legislación vigente 

Tema 4 - La ordenación urbanística  El sistema de planeamiento de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: Clasifi-
cación de los instrumentos de planeamiento  Principios que articulan el sistema de planeamiento  Las normas legales de aplicación 
directa 

Tema 5 - Planes Generales de Ordenación Urbanística  Concepto, objeto y determinaciones  Ordenación estructural y porme-
norizada. Determinaciones complementarias específicas para cada clase de suelo. Contenido formal. Ámbito territorial. Criterios de 
programación 

Tema 6 - Los Planes de Ordenación Intermunicipal y los Planes de Sectorización  Función y concepto  Contenido  Coherencia 
del Plan de Sectorización con el Plan General  Los Catálogos  Los Estudios de Detalle: Ámbito, objeto y límites 

Tema 7 - Los Planes Parciales de Ordenación  Concepto y función  Determinaciones  Contenido documental, fases e informes 
preceptivos  Coherencia con el planeamiento de rango superior  

Tema 8 - Los Planes Especiales  Concepto y función  Determinaciones  Ámbito territorial  Contenido documental, fases e 
informes preceptivos  Coherencia con el planeamiento de rango superior  Plan Especial en el Suelo no Urbanizable  El Proyecto de 
Actuación 

Tema 9 - Las Adaptaciones del planeamiento general a la Ley de Ordenación Urbanística en Andalucía en el marco del Decreto 
11/2008, de 22 de enero  Objeto y Determinaciones  Contenido formal  Ámbito territorial  

Tema 10 - El procedimiento de aprobación del planeamiento municipal: Actos preparatorios  Formulación, elaboración y tra-
mitación de los planes  Las competencias municipales y autonómicas 

Tema 11.- La vigencia, revisión y suspensión de los Planes. Vigencia indefinida del planeamiento y suspensión. La revisión y 
modificación de los planes. Supuestos indemnizatorios. Efectos de la aprobación de los Planes. La situación legal de fuera de ordenación. 

Tema 12 - Los convenios urbanísticos de planeamiento  Convenios urbanísticos de gestión  Garantía de publicidad de los ins-
trumentos urbanísticos  Registro de instrumentos de planeamiento y Registros de convenios urbanísticos  

Tema 13 - El régimen del suelo no urbanizable  Derechos y deberes de las personas propietarias en la legislación vigente  Es-
tatuto legal del suelo no urbanizable  

Tema 14 - El régimen del suelo urbanizable  Contenido urbanístico legal del derecho de los propietarios en la legislación vi-
gente  Deberes en suelo urbanizable  

Tema 15 - El régimen del suelo urbano  Derechos y deberes de las personas propietarias en la legislación vigente  Estatuto legal 
del suelo urbano  

Tema 16 - Régimen jurídico del subsuelo en la legislación sectorial  Régimen urbanístico del subsuelo  
Tema 17.- Régimen de las edificaciones existentes en suelo no urbanizable en Andalucía. Regulación legal para las distintas 

situaciones. Especial estudio del Avance de Planeamiento para la Identificación de los Asentamientos en el SNU de Las Cabezas de 
San Juan 

Tema 18 - Régimen de los asentamientos existentes en suelo no urbanizable en Andalucía  Regulación legal para las distintas 
situaciones  
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Tema 19 - La excepcional utilización del suelo no urbanizable: Actuaciones de interés público en suelo no urbanizable  Régi-
men de las parcelaciones  

Tema 20.- Áreas de reparto y aprovechamiento urbanístico: Concepto y determinación. Coeficientes de uso y tipología. Trans-
ferencias de aprovechamiento  

Tema 21.- Las técnicas de atribución a la propiedad del suelo de contenidos de aprovechamiento urbanístico. Clasificación y 
calificación del suelo. Formas excepcionales de vinculación de suelo a destinos urbanísticos. 

Tema 22 - La ejecución de los planes urbanísticos  Los sistemas de actuación  Sustitución del sistema  Procedimiento  Efectos  
Requisitos previos para la legitimación de la actividad de ejecución  El proyecto de urbanización  

Tema 23.- El sistema de compensación. Concepto. El principio de solidaridad de beneficios y cargas. La formulación y aproba-
ción de los Estatutos y de las Bases de actuación de las Juntas de Compensación  

Tema 24 - La Junta de Compensación: Naturaleza, efectos de su constitución, miembros y régimen jurídico  La compensación 
de beneficios y cargas y la cesión de los terrenos de cesión obligatoria y gratuita. 

Tema 25.- El sistema de cooperación. Concepto. La distribución de beneficios y cargas; la presunción legal de la necesidad de 
la reparcelación  La ejecución de la urbanización; la distribución y pago de su coste  Las asociaciones administrativas de cooperación  

Tema 26 - La expropiación como sistema de actuación  La reversión de los bienes expropiados: Nueva regulación tras la Ley 
de Ordenación de la Edificación. 

Tema 27 - La ejecución de las obras de urbanización y su cesión a la Administración actuante  La conservación de las obras de 
urbanización: Las entidades urbanísticas colaboradoras  

Tema 28 - Obtención de terrenos dotacionales  La ocupación directa  Valoraciones urbanísticas: Régimen legal  Supuestos 
valorativos en el ámbito de la gestión urbanística 

Tema 29 - Expropiaciones: Disposiciones Generales, procedimiento  Especial consideración de la tasación conjunta  
Tema 30 - Los instrumentos de intervención en el mercado del suelo  Patrimonios públicos del suelo  Régimen  Control y 

fiscalización. 
Tema 31.- Las reservas de suelo. Procedimiento. Efectos. Derecho de superficie. Derecho de tanteo y retracto: La delimitación 

de áreas  Procedimiento  Efectos  
Tema 32 - Medidas en materia de suelo para la promoción y defensa de la vivienda protegida  Disponibilidad de suelo para 

vivienda protegida y aseguramiento de su ejecución  
Tema 33.- Las técnicas de intervención administrativa en la actividad de edificación y uso del suelo. La licencia urbanística: 

Concepto, naturaleza jurídica y caracteres  Su concurrencia con otros actos administrativos de autorización  
Tema 34 - El procedimiento de otorgamiento de la licencia urbanística  La consulta y la cédula urbanística  El proyecto técnico 

y su visado  El otorgamiento de la licencia: Expreso y por silencio administrativo positivo  Actos promovidos por Administraciones 
Públicas  La declaración responsable y la declaración previa 

Tema 35.- Los vicios invalidantes de las licencias urbanísticas. El deber de revisar de oficio. La declaración de lesividad. 
Tema 36 - La conservación como deber urbanístico  La intervención administrativa del deber de conservación  Las órdenes de 

ejecución: Concepto, caracteres, objeto, contenido, régimen jurídico, procedimiento y efectos  
Tema 37 - La disciplina urbanística: Potestades que la integran  Carácter y naturaleza de las mismas  Las medidas de garantía 

y publicidad de la observancia de la ordenación urbanística  
Tema 38 - La protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado  La medida cautelar de 

suspensión  El plazo para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística  
Tema 39 - La reposición de la realidad física alterada  Medidas de ejecución forzosa  La ejecución subsidiaria  Relación entre 

actuaciones de protección de la legalidad y procedimiento sancionador  Principio de «non bis in idem» 
Tema 40 - Suspensión de licencias y de órdenes de ejecución incompatibles con la ordenación urbanística  Suspensión de licen-

cias y de órdenes de ejecución constitutivas de manera manifiesta de infracción grave o muy grave. 
Tema 41.- Las infracciones urbanísticas y sus consecuencias. Las personas responsables. Circunstancias modificativas. Com-

petencias y procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora  
Tema 42.- Las sanciones urbanísticas. El principio básico de comiso del beneficio ilegal y cuantía máxima de las sanciones. Las 

Reglas de aplicación  Órganos competentes y procedimiento aplicable en el ámbito competencial de la Junta de Andalucía  Responsa-
bilidad penal y civil  Responsabilidad de la Administración  

Tema 43 - Métodos de valoración de bienes inmuebles  Tipos de valores  Valor en venta  Valor por comparación  Valor por 
capitalización. Valor de mercado. Valoración del suelo. Influencia del planeamiento urbanístico en la valoración inmobiliaria. Método 
residual de valoración  Valoración de las construcciones  Valoración analítica y sintética  Valor unitario  Valor intrínseco o de coste y 
valor de reposición 

Tema 44 - Urbanismo y Catastro  Procedimientos de validación y georreferenciación  Normativa aplicable y relación con el 
Registro de la Propiedad  Cartografía catastral 

Tema 45 - Acceso al Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística  Especial incidencia en procedimientos de 
equidistribución, expropiación y obra nueva  

Tema 46.- Aplicaciones informáticas en arquitectura y urbanismo: Programas de diseño asistido. Concepto y aplicaciones. 
Sistemas de Información Geográfica (GIS). Concepto y aplicaciones. 

Tema 47.- La Ley de Ordenación de la Edificación. Novedades y modificaciones legislativas. Aspectos generales. Exigencias 
técnicas y administrativas de la edificación. 

Tema 48 - Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía  Antecedentes: El documento de bases y estrategias para la ordena-
ción del territorio de Andalucía  Determinaciones básicas del plan  Contenido, documentación y metodología  El sistema de protección 
del territorio  Efectos de la aprobación de los Planes de Ordenación del Territorio  Vigencia y revisión de los Planes de Ordenación del 
Territorio  
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Tema 49 - Los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional  Determinaciones básicas y tramitación  Antecedentes 
de la planificación subregional; balance y resultados. Contenidos, documentación y metodología de los planes aprobados. Los planes 
de ordenación del territorio de ámbito subregional y el planeamiento urbanístico general  

Tema 50 - Los planes con incidencia en la ordenación del territorio  Especial consideración de los Planes de Ordenación de los 
Recursos Naturales  Vinculaciones a la ordenación territorial y urbanística o a la utilización del suelo  

Tema 51 - La protección de espacios naturales en Andalucía  Marco competencial y regulación normativa  La RENPA: Inci-
dencia territorial, figuras de protección, gestión y planificación. Reservas de la Biosfera; Humedales Ramsar; Directiva Hábitat y Red 
Natura 2000 

Tema 52 - Aguas  El dominio público hidráulico y el dominio público marítimo-terrestre  Organismos de cuenca  La utilización 
del dominio hidráulico. La planificación hidrológica. 

Tema 53.- Carreteras. Condiciones para las vías de dominio y uso público. Zonas de no edificación.
Tema 54 - Vías pecuarias  Tipología y características de los bienes pecuarios  Delimitación, protección y utilización del domi-

nio público de las vías pecuarias  Vías pecuarias y planeamiento urbanístico y territorial  
Tema 55 - Ferrocarriles  Condiciones para el suelo afectado por el dominio público y sus zonas de servidumbre y afección 
Tema 56 - Infraestructuras de servicios  Tendidos eléctricos  Condiciones particulares para el suelo sujeto a servidumbres de 

tendidos eléctricos  Protección sectorial de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y gas 
Tema 57 - Regulación constitucional del derecho a la vivienda  Título competencial  Régimen jurídico de las viviendas prote-

gidas  Especial consideración a la legislación autonómica andaluza  
Tema 58 - Regulación legal del Derecho a la Vivienda en Andalucía  Los Instrumentos de la Administraciones Públicas Anda-

luzas  Planes Municipales de Vivienda y suelo en el marco del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía  
Tema 59 - Marco general de la legislación medioambiental: Normativa comunitaria, estatal y autonómica  
Tema 60 - La prevención ambiental  Procedimientos para la articulación de la prevención ambiental  La Evaluación Ambiental 

Estratégica. La Calificación Ambiental. 
Tema 61 - La Evaluación Ambiental Estratégica en la legislación andaluza  Ámbito de aplicación  Procedimientos  Evaluación 

ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico  
Tema 62.- Protección del Patrimonio Histórico Andaluz. Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz, Inventario de Bienes 

Reconocido  Régimen Jurídico  Yacimientos arqueológicos 
Tema 63.- Accesibilidad. Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 

Andalucía 
Tema 64.- Código Técnico de la Edificación. Objeto y ámbito de aplicación. Condiciones generales para el cumplimiento del 

CTE. Condiciones del Proyecto y condiciones del edificio.
Tema 65 - Acústica  Legislación autonómica en materia de ruidos 
Tema 66 - Residuos  Legislación autonómica en materia de residuos  Especial atención a residuos de construcción y demolición 
Tema 67 - Suelos  Legislación autonómica en materia de suelos  Especial atención tratamiento suelos contaminados 
Tema 68 - Plan General de Ordenación Urbanística de Las Cabezas de San Juan 
Tema 69 - Planeamiento de desarrollo del Plan General de Ordenación Urbanística de Las Cabezas de San Juan  
Tema 70 - Ordenanza Municipal en materia de disciplina urbanística de Las Cabezas de San Juan 
Tema 71 - Planes Municipales de Inspección  Contenido y alcance 

anexo ii
Modelo de solicitud

SR  ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN (Sevilla)

1 - Datos del aspirante:

Primer apellido Segundo apellido Nombre D N I  nº

Domicilio a efectos de notificaciones:
Calle/Plaza: Localidad Provincia

edad teléfono móvil E-mail

2  Datos de la convocatoria:

Fecha resolución convocatoria: Sistema de acceso:
CONCURSO-OPOSICIÓN 

Plaza a la que opta:
ARQUITECTO/A TÉCNICO/A

3  Datos académicos:

Titulación que posee:
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4  Documentación que adjunta:

- Fotocopia D N I 
- Fotocopia del título exigido o justificante de haber pagado los derechos de expedición.
- Fotocopia del justificante de pago de la tasa municipal.
- Modelo de autobaremación

5  Otros datos que hace constar el solicitante:
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayunta-

miento de Las Cabezas de san Juan, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en 
el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, (BOE número 298, de 14/12/1999) 

El/la abajo firmante SOLCITA ser admitido/a en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de las Cabezas de San 
Juan y declara reunir todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas por las Bases y Anexos de la convocatoria para la pro-
visión de la plaza a fecha de terminación del plazo señalado para la presentación de esta solicitud, Bases que declara conocer y acepta 
íntegramente 

 En ____________________________a ___ de _______________de 2 0____ 

anexo iii
Modelo de autobaremación

Nombre y apellidos: ______________________________________DNI: _________________
Teléf  contacto: ________________ Email: _________________________________________
Experiencia profesional (Máximo 2,5 puntos) Resuma las contrataciones que constan en las certificaciones de empresa/informe 

de vida laboral, indicando los periodos:
Experiencia en la Administración Local:

Doc  nº Entidad Desde Hasta Nº días % jornada Días a 
computar

Lo que se pone en conocimiento a los efectos legales pertinentes 
En Las Cabezas de San Juan a 8 de julio de 2020 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Toajas Mellado 

8W-3876
————

CAMAS

Don Rafael Alfonso Recio Fernández, Alcalde -Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 24 de junio 2020, en relación 

con el punto del orden del día: 8 1º - 8 1º  -Expediente 5006/2019  Propuesta sobre asignaciones a grupos políticos y régimen de justi-
ficación y transparencia, con la asistencia de diecinueve de sus veintiún miembros de derecho, con dieciocho votos favorables de don 
Rafael Alfonso Recio Fernández (PSOE), doña Eva M.ª Pérez Ramos (PSOE), don Eduardo Miguel Rodríguez Ortiz (PSOE), doña 
Inmaculada Márquez Montes (PSOE), don Victor Manuel Ávila Muñoz (PSOE), doña M.ª Ángeles Gómez Olid (PSOE), don Miguel 
Ángel Marín Legido (PSOE), don Wladimiro Rodríguez Barrera (PSOE), doña Isabel Romero Cárdenas (PSOE), doña Consolación 
Vargas Zapata (PSOE), don Rafael Moreno González (PSOE), doña Manuela Reina González (PP), don Juan Miguel Gómez Muñoz 
(PP), don Juan Pablo Jaime Salvador (PP), don Cristóbal Navarrete Pérez (Adelante Izquierda Unida Andalucía), doña M.ª del Carmen 
Anselmo Morey (Ciudadanos), don Ignacio Manuel Muñiz Maqueda (VOX) y doña Ana Isabel Manzano Sánchez (VOX) y un voto en 
contra procedente de don Victor Jesús Izquierdo Fernández (Marea Municipalista), adoptó el siguiente acuerdo:

«Primero — Asignación a grupos políticos:
 * Asignar a cada Grupo Político con representación en la Corporación una cuantía fija mensual, igual para cada uno de ellos y 
cifrada en 47 euros, por Grupo/mes 
* Asignar igualmente, a cada Grupo una cuantía de 160 euros, por Concejal/a/mes 
 * Con carácter excepcional, motivado por los efectos de la crisis ocasionada por el COVID-19, para el año 2020 dicha cuantía 
quedará reducida a la mitad para destinar la reducción al fondo de contingencia a incluir en el Presupuesto General del año 2020 
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para afrontar los efectos del COVID-19  La forma de detraer el 50 % será dejando sin abonar las cuantías correspondientes a 
los meses de julio a diciembre de 2020 
Segundo — Aprobar el siguiente régimen de justificación y transparencia de las asignaciones a los grupos políticos municipales:
 1.- Las asignaciones o aportaciones tienen carácter finalista, en cuanto que han de destinarse a financiar los gastos acometidos 
por el propio grupo político municipal en el ejercicio de su actuación corporativa  De acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos la Ley general de Subvenciones opera con carácter 
supletorio, de modo que les es de aplicación el régimen de suministro de información a la BDNS 
2.- Los grupos municipales, para poder ser beneficiarios de esta asignación tendrán las siguientes obligaciones:
a) Obtener un número de identificación fiscal propio y diferenciado del partido político al que se encuentre vinculado.
b) Obtener un número de cuenta corriente de su titularidad 
c) Llevar una contabilidad específica de sus gastos e ingresos.
d) Conservar los justificantes de gastos e ingresos que respalden los asientos contables.
 e) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social  El otorgamiento de la presente asignación queda 
condicionada a la presentación por el Grupo Municipal de los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias (Hacienda Municipal, Hacienda Autonómica y Agencia Tributaria Estatal) y frente a la Seguridad Social, y 
de la declaración de responsabilidad de no estar incurso en ningún procedimiento de reintegro 
 f) Si, con cargo a dichos fondos, los grupos abonan honorarios profesionales u otros gastos sujetos a retención, estarán obliga-
dos a practicar las correspondientes retenciones, así como su ingreso en la Delegación de la Agencia Estatal de la Administra-
ción Tributaria 
3 - Destino de los fondos 
 Se consideran, entre otras, actividades que conlleven la realización de gastos propios del funcionamiento de los grupos políticos 
municipales, las siguientes:
 a) Los actos públicos, que el respectivo grupo del Ayuntamiento, realice para la difusión ante la sociedad civil, asociaciones 
o grupos del municipio, sus iniciativas y propuestas políticas impulsadas en/o desde el Ayuntamiento de Camas y sus grupos 
políticos municipales 
 b) Los gastos de difusión en los medios de comunicación, folletos, buzoneo y medios similares de las iniciativas propias del 
grupo 
 c) Gastos de representación, gastos de manutención por reuniones con alcaldes, concejales y diputados, con el fin de coordinar 
políticas o negociar asuntos o cuestiones que afecten a las funciones y tareas del grupo político en el Ayuntamiento 
 d) Suministros de bienes no inventariables, consumibles, telefonía, mantenimiento del servicio informático propio, de la web 
del grupo político que contrate el mismo 
e) Contratos de alquiler, a nombre del grupo, de locales necesarios para el ejercicio de sus funciones 
 f) Contratos de servicios en apoyo de las tareas y obligaciones propias del grupo municipal en el ejercicio de su actuación cor-
porativa, incluida los seguros de cobertura de la responsabilidad civil en el ejercicio del cargo de concejal 
g) Comisiones bancarias de gestión y mantenimiento de la cuenta corriente abierta a su nombre 
h) Gastos en formación de los miembros del grupo municipal en cuestiones relacionadas con sus tareas dentro del mismo 
 i) Gastos en desplazamiento y manutención de los ediles del grupo, con motivo de actos o reuniones de contenido local o sec-
torial, de interés para el funcionamiento del respectivo grupo municipal en el ejercicio de su actuación corporativa 
 j) Gastos de colaboraciones esporádicas con colectivos de carácter social y sin ánimo de lucro, siempre que los mismos se 
consideren beneficiosos y necesarios para la actividad de funcionamiento del Grupo Municipal.
k) Gastos en material propio de la labor de concejal en ejercicio de su labor corporativa 
 l) En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de financiación de los partidos políticos, en su artículo 
2, uno, prevé, entre los recursos de los partidos políticos procedentes de la financiación pública: «e) Las aportaciones que, en 
su caso, los partidos políticos pueden recibir de los grupos de representantes en los órganos de las Administraciones Locales»  
Estas aportaciones tienen carácter finalista y deberán responder a prestaciones realizadas por los partidos en favor de los gru-
pos municipales, que en todo caso han de ser ciertas y detalladas, y afectadas al destino de los fondos recibidos por el grupo 
municipal para su funcionamiento corporativo. La justificación se hará mediante las correspondientes facturas o documentos 
acreditativos de los gastos  Las facturas deberán ser emitidas a nombre del grupo municipal  En caso de no emisión de factu-
ras, como documentación acreditativa de los gastos se aportará Convenio de Colaboración y Asistencia, donde se indiquen las 
prestaciones o servicios que el partido político aporta al trabajo del grupo municipal, memoria justificativa de los servicios y 
actividades desarrolladas sobre la base del Convenio y Certificado del partido político sobre tal circunstancia y sobre las trans-
ferencias que, en virtud del Convenio, se hayan realizado desde la cuenta de la asignación del grupo municipal 
1 
5.- La contabilidad específica.
 a) Cada grupo político deberá llevar una contabilidad específica de la dotación anual asignada, registrando cada una de las 
operaciones que realicen y conservando las correspondientes facturas o documentos acreditativos de los gastos  Las facturas 
deberán ser emitidas a nombre del grupo municipal 
b) Dicha contabilidad se deberá poner a disposición del Pleno de la Corporación cuando éste lo solicite 
 c) Cada grupo político establecerá internamente sus mecanismos de gestión de la contabilidad y de autorización y de disposi-
ción de los gastos 
 d) La asignación de los grupos no puede destinarse al pago de remuneraciones de personal que preste servicios a la entidad local 
ni a la adquisición de bienes que constituyan activos fijos de carácter patrimonial e inventariable 
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6 - La justificación 
 a) La justificación habrá de hacerse en todo caso, mediante la presentación de una cuenta justificativa compuesta por las factu-
ras debidamente conformadas y demás documentos acreditativos de los gastos, listados de movimientos bancarios de la cuenta 
corriente para acreditar el pago de las mismas  Las facturas deberán ser emitidas a nombre del grupo municipal 
 b) La justificación se realizará mediante la presentación de los documentos originales, fotocopiados o digitalizados, que justi-
fiquen las actividades realizadas y el gasto correspondiente. Para el caso de la emisión de factura por parte del que suministra 
el producto o el servicio contratado, en la misma constarán los datos fiscales (Nº Identificación fiscal o C.I.F. de la empresa, 
dirección, nº de factura, conceptos, I V A  desglosado o en caso contrario se haga constar la exención)  Los gastos de desplaza-
mientos en transportes públicos se podrán justificar mediante el ticket o factura correspondiente.
 c) Solamente se podrán contratar servicios o suministros por parte de los grupos municipales con aquellas entidades o personas 
físicas o jurídicas que tengan el N I F /C I F  correspondiente 
d) Las cuentas justificativas presentadas por los grupos políticos serán puestas a disposición del Pleno si así lo pide.
 e) La justificación de la asignación contemplada en el presupuesto deberá realizarse antes del 30 de abril del ejercicio siguiente 
al que corresponda y se admitirán gastos realizados correspondientes al ejercicio presupuestario correspondiente y facturados 
con fecha anterior al 31 de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda 
 Excepcionalmente, motivado por las dificultades de los distintos grupos políticos en obtener toda la documentación indicada en 
el acuerdo segundo, punto 2, el retraso del abono de las asignaciones a los mismos correspondientes al segundo semestre del 
año 2019 y la aprobación del Estado de Alarma motivado por el COVID-19, la justificación de estas cantidades se producirá 
junto con la del año 2020, antes del 30 de abril de 2021, admitiéndose gastos realizados hasta el 31 de diciembre de 2020 y 
facturados con fecha anterior al 31 de marzo de 2021 
 f) La justificación del pago se realizará mediante copias de transferencias bancarias o cheques con extracto bancario de que 
han sido cobrados 
 g) Una vez finalizado el plazo de justificación, no podrá liberarse un nuevo pago por asignación correspondiente a un ejercicio, 
si no se han presentado las justificaciones del ejercicio anterior. Así mismo cada ejercicio deberá acreditarse el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social 
 h) En año electoral, con motivo de la renovación de los grupos, cada uno de ellos deberá presentar una cuenta justificativa por 
el período que corresponda a la legislatura que termina, dentro del mes siguiente a su término  Los nuevos grupos constituidos 
deberán presentar otra por el período del año que corresponda a la nueva legislatura.
5 - Pago y reintegro 
a) El abono de la dotación económica a cada grupo se realizará de manera trimestral, al inicio de cada trimestre 
 b) Una vez finalizado el plazo de justificación de cada ejercicio, no se podrá librar ninguna nueva asignación sin tener justifi-
cada la anterior 
 c) Las cantidades no justificadas o indebidamente justificadas, deberán ser reintegradas al Ayuntamiento una vez justificadas las 
cuentas a la finalización de la legislatura. Para ello se creará una Comisión formada por los portavoces o el concejal o concejala 
que se designa de cada Grupo Político con representación en el Plenario 
 6 - Las asignaciones a los grupos políticos, al estar nominativamente en el Presupuesto Municipal, se consideran ayudas publi-
cas y es obligatorio también publicarlos en la BDNS, según se establece en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
 7.- Rendición de Cuentas. Las cuentas justificativas se publicarán en el portal de transparencia municipal de acuerdo con los 
criterios establecidos en Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 
Tercero.— Publicar los acuerdos en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Edictos, en la Sede Electrónica, así como 

en el Portal de Transparencia, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la Leyes 19/2013, de 9 de diciembre 
y 1/2014, de 24 de junio, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la Resolución por el Alcalde.»

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Camas a 6 de julio de 2020 —El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández 

8W-3836
————

ESTEPA

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Estepa, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2020, aprobó el 

Avance del Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico y Artístico de Estepa, redactada por los Servicios Técnicos Munici-
pales, con definición de los criterios, alternativas y propuestas generales de ordenación que sirvan de orientación en su redacción, para 
su presentación y posterior aprobación 

Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículo 32 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, artículo 33 del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía y artículo 125 del Reglamento de Pla-
neamiento aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, para que en el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente a su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en uno de los diarios de mayor circulación de esta provincia, puedan presentar los 
interesados las alegaciones que estimen oportunas. A estos efectos el expediente se encuentra de manifiesto en las dependencias de la 
Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepa, donde podrá ser examinado en horario de 9 a 14 horas 

Estepa a 16 de julio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Antonio Jesús Muñoz Quirós.
6W-4218
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GUILLENA

Don Lorenzo José Medina Moya, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 2 de julio de 2020, adoptó el acuerdo de aprobar inicial-

mente el documento «Plan Especial para la mejora, conservación y mantenimiento de las áreas degradadas del municipio de Guillena 
y sus dotaciones» redactado por la empresa «Estrategias Urbanas y Territoriales, S L » 

Dicho expediente se somete a información pública para que, durante el plazo de un mes, los interesados puedan examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que tengan por convenientes 

El documento completo se encuentra inserto en la sede electrónica (https://guillena sedelectronica es/) 
En Guillena a 4 de julio 2020 —El Alcalde-Presidente, Lorenzo José Medina Moya 

8W-3822
————

LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se expone al público de forma definitiva, el Presupuesto General para el ejercicio 2020 resumido por capítulos, así como la Plantilla de 
Personal de este Ayuntamiento:

resumen Por caPítulos

Resumen de ingresos y gastos (O.M. 2020)

Resumen de estado de ingresos
Capítulo

1 Impuestos Directos 362.096,50€
2 Impuestos Indirectos 7.040,63€
3 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos 435.988,66€
4 Transferencias Corrientes 1.915.795,71€
5 Ingresos Patrimoniales 12.000,00€
8 Activos Financieros 12.000,00€

Total 2.744.921,50€
Resumen de estado de gastos

Capítulo
1 Gastos de Personal 1.899.750,81€
2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 562.513,76€
3 Gastos Financieros 6.000,00€
4 Transferencias Corrientes 28.750,00€
6 Inversiones Reales 195.487,97€
8 Activos Financieros 12.000,00€
9 Pasivos Financieros 36.212,88€

Total 2.740.715,42€

Plantilla de Personal Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción

Plaza y Escala GRP. C.D. C. Específico Tipo de 
Puesto Titulación requerida Situación de la 

Plaza

Plazas de Funcionarios

1. Habilitación Carácter Nacional

Secretario-Interventor A1 26 12.075,88€ Singularizado Grado 1 Interino

2  Escala Administración General

2 1  Subescala administrativa

Administrativo-Tesorero C1 22 12.075,88€ Singularizado Bachiller o Técnico Vacante

Admtvo  Servicios Seguridad y 
Generales C1 20 7.844,86€ Singularizado Bachiller o Técnico 1 Propiedad

2 2  Subescala

Auxiliar Administrativo C2 18 7.844,86€ Singularizado E S O 2 Propiedad
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3  Escala Administración Especial

3 1  Subescala Servicios Especiales

3 1 2  Policía Local

Policía Local C1 20 7.844,86€ Singularizado Bachiller o Técnico 3 Propiedad
1 Vacante

Total  Funcionarios: 9 Funcionarios

Plazas de Laborales Indefinidos

Graduado Social A2 20 2.850,86€ Grado 1 Propiedad

Trabajador Social A2 20 2.699,92€ Grado 1 Propiedad

Terapeuta/Gimnasio/Residencia A2 20 2.166,42€ Grado 1 Propiedad

Encargada Guardería Municipal C1 20 481,66€ Bachiller o Técnico 1 Propiedad

Monitora Cultural Prog  Diputación C1 16 688,44€ Bachiller o Técnico 1 Propiedad

Oficial de Mantenimiento C2 16 7.558,40€ E S O Vacante

Auxiliar Biblioteca C2 16 1.745,59€ E S O 1 Propiedad

Monitor Deportivo Prog  Diputación C2 16 1.606,21€ E S O 2 Propiedad

Monitora Participación Ciudadana 
Prog C2 16 1.425,14€ E S O Vacante

Oficial Mantenimiento C2 15 7.620,81€ E S O 1 Propiedad

Oficial Mantenimiento C2 13 6.860,83€ E S O 1 Propiedad

Oficial Mantenimiento 2ª C2 12 4.935.03€ E S O Vacante

Conductor/Técnico de Mantenimiento C2 12 2.919,40€ E S O 1 Propiedad

Auxiliar Vigilancia C2 12 2.198,55€ E S O 1 Propiedad

Auxiliar Administrativo C2 12 0,00 € E S O 1 Propiedad

Aux  Ayuda Domicilio Prog  
Diputación C2 10 717,57€ E S O 2 Propiedad

Peón Mantenimiento A P 10 4.492,49€ Graduado Escolar 1 Propiedad

Total Laborales Indefinidos: 19 Propiedad

Total  Plantilla: 28

Lo que se publica para general conocimiento, señalando, que, de conformidad con lo establecido en el art. 171 TRLRHL, 
contra el acuerdo de aprobación definitiva podrá interponerse directamente el recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo 
que establecen las normas de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses a contar desde el día de la publicación de este edicto en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Las Navas de la Concepción a 22 de julio de 2020 —El Alcalde, Andrés Barrera Invernón 
25W-4276

————
PALOMARES DEL RÍO

Doña Ana Isabel Jiménez Salguero, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante Decreto de Alcaldía, de fecha 2 de julio de 2020, se ha acordado someter a información pública, por 

plazo de veinte días, el expediente de cesión a la Junta de Andalucía de la parcela DO1A, de uso docente del Sector SUZ-PP-08 «El 
Zorrero», previamente a la resolución del mismo por el Ayuntamiento Pleno  Todo ello de conformidad con el artículo 51 del Decreto 
18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de la Entidades Locales de Andalucía, y al artículo 83 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  Durante el referido plazo 
los interesados podrán examinarlo, en la Secretaría General de este Ayuntamiento, sito en plaza de Andalucía número 1, y presentar 
las alegaciones que estimen procedentes 

Palomares del Río a 3 de julio de 2020 —La Alcadesa, Ana Isabel Jiménez Salguero 
6W-4222

————
UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que con fecha 13 de julio de  2020, se ha dictado el siguiente decreto de Alcaldía:
«Que con motivo de las vacaciones de la Primera Teniente de Alcalde del Área de Humanidades, doña María del Carmen Ca-

bra Carmona y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 23 4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 



24 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 175 Miércoles 29 de julio de 2020

Régimen Local, en concordancia con los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
con carácter accidental y desde el día 15 al 31 de julio de 2020, ambos inclusive, vengo en decretar:

Primero — Avocar las competencias conferidas por decreto de Alcaldía de fecha 27 de julio de 2019, de la Primera Teniente de 
Alcalde del Área de Humanidades, doña María del Carmen Cabra Carmona.

Segundo — Asumir las competencias avocadas en el apartado primero del presente decreto en favor del Alcalde-Presidente, 
José María Villalobos Ramos, desde el día 15 al 31 de julio de 2020, ambos inclusive 

Tercero — Dar traslado de la presente resolución para su conocimiento a los interesados, a todas las Áreas, Departamentos y 
Unidades Administrativas afectadas, así como su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.»

En Utrera a 13 de julio de 2020 —El Secretario General, Juan Borrego López 
8W-4005

————

UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que con fecha 14 de julio de  2020, se ha dictado el siguiente Decreto de Alcaldía:
«Que con motivo de las vacaciones del Segundo Teniente de Alcalde del Área de Presidencia, don José Manuel Doblado Lara y 

en virtud de las competencias conferidas por el artículo 23 4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
en concordancia con los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con carácter 
accidental y desde el día 16 al 31 de julio de 2020, ambos inclusive, vengo en decretar:

Primero — Avocar las competencias conferidas por decreto de Alcaldía de fecha 27 de julio de 2019, del Segundo Teniente de 
Alcalde del Área de Presidencia, don José Manuel Doblado Lara 

Segundo — Asumir las competencias avocadas en el apartado primero del presente decreto en favor del Alcalde-Presidente, 
don José María Villalobos Ramos, desde el día 16 al 31 de julio de 2020, ambos inclusive 

Tercero — Dar traslado de la presente resolución para su conocimiento a los interesados, a todas las Áreas, Departamentos y 
Unidades Administrativas afectadas, así como su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia».

En Utrera a 14 de julio de 2020 —El Secretario General, Juan Borrego López 
8W-4008

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS «LA VEGA»

Don Antonio Garrido Zambrano, Presidente de esta Mancomunidad de Servicios 
Hace saber: Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de la Comisión Gestora Intermunicipal, de fecha 29 de junio de 2020, el 

Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2020, con arreglo 
a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación 
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones  

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no 
se presentasen reclamaciones 

En Alcalá del Río a 30 de junio de 2020 —El Presidente, Antonio Garrido Zambrano 
6D-4219

————

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS «LA VEGA»

Celebrada por esta Mancomunidad de Servicios sesión ordinaria el día 30 de octubre del 2019, se adoptó entre otros, con el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros, los siguientes acuerdos:

Modificación de la ordenanza fiscal n.º 3 reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida y tratamiento de resi-
duos procedentes de cubas de puntos limpios 

Habiendo finalizado el plazo de exposición pública del expediente por un plazo de treinta días, contados desde el siguiente a 
su publicación en el ««Boletín Oficial» de la provincia, número 256, de 5 de noviembre de 2019; y habiéndose presentado alegaciones 
contra el citado acuerdo, La Comisión Gestora Intermunicipal de esta Mancomunidad, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de junio 
de 2020, acordó la aprobación definitiva, con resolución expresa de las reclamaciones presentadas, en cumplimiento del artículo 17 
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Contra la aprobación definitiva del presente expediente, cabe interponer directamente, en el plazo de dos meses, recurso con-
tencioso-administrativo, en la forma que establecen las normas de dicha jurisdicción, todo ello sobre la base de los establecido en el 
artículo 19.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En Alcalá del Río a 21 de julio de 2020 —El Presidente, Antonio Garrido Zambrano 
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ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PROCEDENTES 
DE CUBAS DE PUNTOS LIMPIOS  

Artículo 1  Fundamento.
La presente ordenanza se dicta al amparo de la potestad tributaria reconocida a las Mancomunidades de Municipios por el 

artículo 152 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y a la potestad reglamentaria conferida por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local 

Artículo 2  Objeto de la tasa.
Es objeto de la Tasa la contraprestación económica por los servicios mancomunados de recogida y tratamiento de residuos 

domésticos procedente de las cubas instaladas en los Puntos Limpios 
Artículo 3  Hecho imponible
Constituye el hecho imposible la recogida y tratamiento de residuos procedentes de las cubas instaladas en los puntos limpios
Artículo 4  Sujeto pasivo.
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 

Tributaria, que en el ámbito territorial de la Mancomunidad de Servicios “La Vega”, disfruten de los servicios recogidos en el artículo 2 
Artículo 5  No sujeción.
No están sujetos a la presente ordenanza los Ayuntamientos que tengan transferido el servicio de recogida y tratamiento de 

residuos domésticos domiciliarios  
Artículo 6  Responsables.
1. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 

General Tributaria 
2  Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas y entidades y en los supuestos y con el alcance que se 

señala en el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 7  Devengo.
La tasa se devenga cuando se solicita el servicio originado su exacción 
Artículo 8  Cuota tributaria.
1  Constituye la cuota tributaria las sumas de las fracciones de recogida y tratamiento 
2  La fracción recogida se calcula en función de los kilómetros recorridos de ida y vuelta, desde el Complejo Medioambiental 

La Vega hasta el destino de los cubas, por el precio del kilómetro y  las toneladas de residuos generados en función del tipo de residuos 
y sujeto pasivo destinatario del servicio, a razón de 2.66 € el Kilómetro, tomado como referencias las distancias establecidas en el anexo  
I de la ésta ordenanza 

3  La fracción tratamiento  se calcula en función de la toneladas de residuos depositadas en el Complejo Medioambiental de La 
Vega por el precio de la tonelada expresado en el cuadro siguiente:

Residuos Ayuntamientos mancomunados Ayuntamientos asociados

Domésticos 30,21 € - tonelada 32,96 € - tonelada

Voluminosos 40,23 € - tonelada 44,89 € - tonelada

Artículo 10  Gestión. 
1. El servicio de transporte de cubas de punto limpio se realizará periódicamente con arreglo a la planificación del servicio, sin 

necesidad de solicitud previa 
2. La cuota resultante de los trabajos realizados se notificará en la liquidación tributaria mensual a los sujetos pasivos.
Artículo 11  Recaudación e ingreso.
1  La recaudación de la tasa se realizará conforme a lo previsto en la Ley General Tributaria y en el Reglamento de Recauda-

ción, con las especialidades siguientes:
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notifica-

ción hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notifi-

cación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 
2  Expirado el periodo voluntario de pago sin atender a este, la deuda tributaria será exigida en vía de apremio en los términos 

previstos en la Ley General Tributaria y en el Reglamento General de recaudación 
Disposición derogatoria.
La presente Ordenanza deroga cuantas disposiciones de igual rango la preceden y/ o contradigan 
Disposición final.
La presente ordenanza entrará en vigor el 1 de enero de 2019 y tendrá vigencia hasta su modificación o derogación expresa.
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anexo i
Distancias

Origen punto limpio o núcleo urbano Origen punto limpio o núcleo urbano

Municipio Destino planta Destino recicladora

Alcalá del Río 30 km 90 km

Alcolea del Río 80 km 180 km

Brenes 44 km 112 km

Burguillos 18 km 95 km

Camas 60 km 118 km

Cantillana 45 km 131 km

Castilblanco de los Arroyos 40 km 140 km

Castilleja de la Cuesta 60 km 120 km

El Castillo de las Guardas 100 km 246 km

El Garrobo 60 km 169 km

El Ronquillo 64 km 190 km

Gerena 46 km 136 km

Guillena 20 km 98 km

La Algaba 40 km 91 km

La Rinconada 40 km 90 km

Peñaflor 140 km 286 km

San Juan de Aznalfarache 68 km 122 km

Tocina 70 km 157 km

Tomares 66 km 118 km

Villanueva del Río y Minas 70 km 184 km

Villaverde del Río 34 km 74 km

6D-4220


